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“Un viaje mágico por el tiempo para conectar con la sabiduría
lemuriana y recuperar la memoria perdida de lo que realmente
somos.”
Kai fue un niño con sensibilidad e incomprendido. Se
comunica con delfines y ballenas. Sus capacidades le
permiten el acceso a la información multidimensional del
ser humano y de la naturaleza.
Es una obra original y única en su género sobre la época de
LEMURIA. Muestra el origen de nuestra civilización, de la
humanidad y del linaje de nuestra alma.
El autor es muy conocido en España y América donde
imparte talleres, conferencias y seminarios cada año.
Dispone de varios sitios en RRSS, alguno de ellos con más
47.000 seguidores.

Sinopsis
Todo empezó en el antiguo continente MU, en la época de LEMURIA... Una era que resuena en lo profundo del Corazón Planetario y cuyo
recuerdo descansa dulcemente en cada célula de nuestro cuerpo. Un viaje mágico a través de cada rincón de la Gran Isla que nos permitirá acceder
a las memorias ocultas con el propósito de recuperar el conocimiento de lo que realmente somos. Sumérgete en este viaje que se realiza a través de
la apertura de las Memorias Akásicas y el cruce de las líneas del tiempo, accediendo a la energía Lemuriana y recibiendo información a través de
conversaciones que ocurren en otras dimensiones. Descubre como todo se conecta para que podamos comprender, aceptar e integrar la
información que nos queda por recibir.

KAI VENEGAS GORDULO

Nacido en Ciudad de México en el año de 1978, su camino espiritual se inicia en el año del 2003, cuando conoce a Ornai, y juntos deciden emprende un
viaje de auto descubrimiento. En el año 2007 ambos comienzan a canalizar el sistema de Códigos de Luz, hoy conocido como “Crystal Arcoiris”, y en los
años siguientes canalizan el resto de los Sistemas de Códigos de Luz. A partir del año 2010 comienza a dictar talleres y a organizar concurridos viajes a
sitios sagrados del Planeta.

Puede realizar sus pedidos en la web o a través del correo electrónico pedidos@interleo.es

